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ASAMBLEAS
CLUB ATLÉTICO HURACÁN
EL CLUB ATLÉTICO HURACÁN CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE A LAS 19.00 HS EN LA
SEDE SOCIAL SITA EN CALLE RAFAEL CANDIA 3350 Bº ALTO VERDE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA A LOS FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1-LECTURA DEL
ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2-DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL
ACTA. 3-INFORME Y CONSIDERACIÓN DE
LAS CAUSAS POR LA QUE NO SE CONVOCÓ
A ASAMBLEA EN EL AÑO 2014 Y FUERA DE
TÉRMINO AÑO 2015. 4-APROBAR LAS MEMORIAS AÑOS 2014-2015. 5-CONSIDERAR
LOS BALANCES GENERALES E INVENTARIO CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E
INFORME DE LA COMISIÓN REVISADORA
DE CUENTAS EJERCICIOS AÑO 2014 Y AÑO
2015. EL SECRETARIO.1 día - Nº 83080 - $ 186,84 - 22/12/2016 - BOE

ASOCIACION FAMILIA
SICILIANA DE CORDOBA
FE DE ERRATAS

3

a

SECCION

CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE
ACTAS DE LA MISMA. 3) CONSIDERACIÓN
Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 4) ELECCIÓN PARA REEMPLAZO DE MIEMBROS RENUNCIANTES
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
3 días - Nº 83294 - $ 561,60 - 26/12/2016 - BOE

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL 17 DE OCTUBRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia
08/01/2017, a las 10 hs en Aviador Locatelli N°
2370. 1)Designación de 2 asociados para que
en forma conjunta con el presidente y el secretario suscriban el acta de asamblea. 2)Lectura
y consideración del acta anterior.3)Razón por
las cuales la asamblea se realiza fuera de los
términos estatutarios.4)lectura y consideración
de la Memoria, su aprobación , informe de la situación patrimonial, inventario, cuadro de resultados y anexos de los ejercicios cerrados desde
31/03/2008 hasta 31/03/2016 respectivamente,
e informe de la revisión de cuentas. 5) Elección
de comisión directiva, revisión de cuentas, todos
por el termino de 2 años art. 29 en vigencia. El
secretario. 3 días habiles.
3 días - Nº 83807 - $ 1491,24 - 26/12/2016 - BOE

En el edicto N° 76367 que decía convoca a
Asamblea General Ordinaria de Asociados debió decir convoca a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria. Salvado este error.
1 día - Nº 83693 - $ 131 - 22/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS VILLA CENTENARIO
CONVOCA A LA ASAMBLEA ORDINARIA EL
DÍA VIERNES 13 DE ENERO DE 2017, A LAS
17 HORAS EN CALLE ROQUE FUNES 2828,
B° VILLA CENTENARIO DE CÓRDOBA CAPITAL, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
DE ACTAS DE LA ASAMBLEA. 2) ELECCIÓN
DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR
EL ACTA DE LA ASAMBLEA, JUNTAMENTE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 472 de fecha 19 de diciembre de
2016, y conforme lo dispuesto en el art. 237 de
la LGS, se convoca a los Señores Accionistas
de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de enero de 2017 a
las 08:30 horas, en primera convocatoria y a las
09:30 horas en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos Accionistas para que sus-
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criban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
y resolución del incremento de la remuneración
del personal no convencionado de la Sociedad
para el período Diciembre/2016 – Junio/2017. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo, de la LGS, con
por lo menos tres días hábiles de antelación a la
fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 84162 - $ 3314,20 - 29/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
De acuerdo a lo establecido en los estatutos
sociales y a las disposiciones legales vigentes, CONVOCASE a los señores miembros de
la Asociación Cooperadora del Colegio Nacional de Monserrat a Asamblea General de Asociados, a celebrarse el día 27 de diciembre de
2016 a las 10:00 hs en su domicilio legal sito en
calle Obispo Trejo 294, Córdoba para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de
dos asociados para firmar conjuntamente con el
Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Inventario y
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, demás Cuadros Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al trigésimo ejercicio finalizado
el 31-12-2015. 3) Causas por la realización de la
asamblea fuera de término.
3 días - Nº 84251 - $ 1790,10 - 26/12/2016 - BOE

CLUB DEFENSORES DEL OESTE
DE VILLA DOLORES
Los integrantes de la comisión directiva convocan a los socios del CLUB DEFENSORES DEL
OESTE de Villa Dolores, a la asamblea general ordinaria a realizarse el día 29 de diciembre
del 2016, a las 18 horas en la sede el club sito
en calle 21 de abril n° 150 de la ciudad de Villa

1

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 253
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Dolores. Para considerar el siguiente orden del
día: 1 designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 2 consideración de los motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera
de termino.3 consideración de la memoria y los
estados contables de los años 2014 y 2015.4
tratamiento de la gestión de los miembros de la
comisión directiva. 5 elecciones de la totalidad
de los miembros de la comisión directiva.
1 día - Nº 84294 - $ 554,70 - 22/12/2016 - BOE

MIELES DEL SUR S.A.
RIO CUARTO
Se convoca a los señores accionistas de MIELES DEL SUR S.A. para el día 06 de Enero de
2017 en la sede social sito en calle Tomas de
Anchorena e Intendente Daguerre de la ciudad
de Río Cuarto a Asamblea General Ordinaria a
las 15:00 horas en primera convocatoria y a las
16:00 horas en segunda convocatoria en caso
de que fracase la primera, para tratar en Asamblea General Ordinaria el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para la
firma del Acta de Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria del Directorio , Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Agosto de 2016. 3) Elección de Autoridades. Los
Señores Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, con una anticipación de tres
días hábiles anteriores al de la fecha fijada para
la asamblea.- El Directorio.
5 días - Nº 82891 - $ 1459,80 - 22/12/2016 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA
LA VENCEDORA LIMITADA
HERNANDO

cerrado al 30 de Setiembre de 2016. 3)Renovación parcial de Autoridades. A)Designación
de Comisión Escrutadora. B)Elección de cinco
miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los señores: PELASSA
Henry, LIOCE Miguel, MARENGO Marcelo,
ISAURRAL Sergio y VERRA Eduardo, todos por
finalización de mandatos. Cinco miembros suplentes en reemplazo de los señores: DALMASSO Walter, DRUETTA Víctor, PORELLO Víctor,
CHA Diego y ROSSO Rubén por finalización de
mandatos. C)Elección de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente en reemplazo de los señores CERIDONO Omar, y AMIONE Javier, por
finalización de mandatos. Art. 33 del Estatuto
Social: La Asamblea se realizará válidamente
sea cual fuere el número de asistentes una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
Asociados. Hernando, 13 de Diciembre de 2016.
3 días - Nº 83804 - $ 3190,44 - 26/12/2016 - BOE

GESE S.A
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2016, realizada en forma unánime por todos los accionistas
de GESE S.A., se resolvió por unanimidad de
los accionistas que constituyen el capital social:
a) Designación del nuevo Directorio: Como Director titular y Presidente: Enzo Matías Reinaudo, con L.E. 6.637.760; como director suplente al
Señor Sergio Oscar Reinaudo D.N.I. 14.624.744,
quienes aceptan las designaciones a sus cargos
por el término estatutario. b) Prescindir de la sindicatura. c) Establecer el Domicilio de la sede
Social en calle Alvear Nº 1052 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

sitos normados por el Estatuto y previo al pago
de $ 100,00 de cuota social única. 3) Elección
de lista para ocupar el cargo de Vicepresidente,
Tesorero y Primer Vocal, por renovación parcial
de la Comisión Directiva y miembro del Órgano
de Fiscalización, de acuerdo al art. 14 y art. 17
del Estatuto Social. 4) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros y anexos, como así también del informe
del Órgano de Fiscalización, todos correspondientes al ejercicio económico 2015. Fdo.: LUIS
JORGE CASSI – PRESIDENTE; RAUL ROQUE
RABOZZI – SECRETARIO.
3 días - Nº 84125 - s/c - 23/12/2016 - BOE

CLUB COOPERATIVISTA
PUENTE LOS MOLLES
Convoca a Asamblea General Ordinaria, acta
Nº 602
folio 198 libro Nº 2, para el día 29
de Diciembre de 2016 a las 21 hs. en su sede
social de Colonia Puente Los Molles. Orden del
día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior
2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el acta de asamblea. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2015 y el 31 de julio
de 2016. 4) Designación de tres asambleístas
para que conformen la Comisión Escrutadora 5)
Renovación total de la Comisión Directiva con
los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, Vocales Titulares 4to y
5to, Vocales Suplentes 4to y 5to, todos por dos
ejercicios, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1ro, 2do y 3ro, Vocales Suplentes 1ro, 2do y
3ro y el total de la Comisión Revisora de Cuenta
todos por un ejercicios. 6) Fijar la cuota social.
3 días - Nº 84171 - s/c - 26/12/2016 - BOE

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL

1 día - Nº 83830 - $ 234,36 - 22/12/2016 - BOE

CONVOCASE a los señores Asociados de la
Cooperativa Agrícola ¨La Vencedora¨ Ltda. de
Hernando a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en las instalaciones del
Local Marasi ubicadas en Bv. Moreno 67, el día
19 de Enero del 2017 a las 19,30 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente

Dando cumplimiento a las disposiciones legales
y estatutarias, el consejo de administración de
Asociación Civil para la Sanidad Animal – James

Mutual de Ahorro Municipal convoca a Asamblea General Extraordinaria, el día Viernes 20 de
enero de 2017 a las 18:00hs., en la sede de la
calle Santa Rosa N° 793 a los efectos de considerar la siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos socios para firmar el Acta, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2. Consideración de la reforma parcial del Estatuto Social, en

con el Presidente y Secretario firmen el acta de
la asamblea a labrarse. 2)Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes,
Informes del Síndico y Auditoría, y Proyecto de
Distribución del Excedente Cooperativo, todo
correspondiente al 96º Ejercicio Económico

Craik, convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 30/12/16 a las 21:00 hs en la sede
administrativa, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de dos asociados para que junto
al presidente y secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Incorporación de nuevos asociados a A.C.P.S.A. siempre que reunan los requi-

su artículo 15. 3. Lectura y consideración de los
siguientes Reglamentos: Reglamento de Ayuda
Económica con Fondos Propios, Reglamento
de Turismo, Reglamento de Asesoría -Gestoría,
Reglamento de Educación, Reglamento de Servicios Fúnebres, Reglamento de Proveeduría,
Reglamento de Recreación y Deporte, Regla-

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA
SANIDAD ANIMAL – JAMES CRAIK
A.C.P.S.A.J.C.
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mento de Reciprocidad entre Mutuales y Reglamento de Salud.
3 días - Nº 84150 - s/c - 23/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL COOPERACIÓN
PARA SERVICIOS Y ASISTENCIA – COPSA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Cooperación para Servicios y Asistencia (copsa)
convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día
21/01/2017a las 13 hs. en el domicilio de Avda.
Vélez Sarsfield 882 de la ciudad de Córdoba, a
los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto de
Distribución de excedentes correspondientes al
ejercicio cerrado el 30/06/2016.- 4) Consideración
del Proyecto de modificación de los Estatutos Sociales, Artículo 58. 5) Informe por parte del Consejo de Directivo de los alcances del “Convenio
Marco” celebrado con la Cooperativa de Trabajo
Copsa Ltda., relacionado con el intercambio de
servicios prestados a socios de ambas instituciones. 6) Considerar la retribución de los integrantes
del Consejo Directivo por su desempeño en la administración de la Mutual durante los ejercicios a
considerar. En Cede Social de Av. Vélez Sarsfield
882 de la Ciudad de Córdoba se encuentran a disposición los Documentos a considerar y el Padrón
de Asociados. Estatuto Social: Art. 41 “El quórum
para sesionar en las asambleas será la mitad mas
uno de de los asociados con derecho a voto. En
caso de no alcanzar ese número a la hora fijada
la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados presentes …”
Por el Consejo de Administración, Emma Beatriz
Valenzuela, Presidente - Tomás Gustavo Rodríguez, Secretario.
2 días - Nº 84167 - s/c - 22/12/2016 - BOE

C.E.T.E.C. CAMARA DE EMPRESARIOS
TEATRALES CARLOS PAZ

convocatoria fuera del plazo estatutario.3.Lectura
y Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.3 días - Nº 81091 - $ 663,12 - 26/12/2016 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.
Convoca a sus asociados a Asamblea Extraordinaria el día 16/01/2017, a las 18:00 hs., en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las
19:00 hs. del mismo día, en el domicilio social de
la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km. 601 de
la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente
orden del día:1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta. 2) Renuncias de los síndicos
y consideración de su gestión. 3) Designación de
síndicos en reemplazo de los renunciantes. NOTA:
Vigente art. 238 Ley 19550. El Presidente. Roberto
Canavessio.
5 días - Nº 83093 - $ 1739,80 - 22/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ENTRELAZOS
Se convoca a los Asociados a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 13 de Enero de 2017
a las 19 hs, en su sede de calle Alsina Nº 86 de
la ciudad de Villa Allende, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de DOS Asociados para suscribir al Acta de la Asamblea. 2) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria del
Consejo Directivo 2015. 3)Lectura, consideración y
aprobación del ejercicio Contable cerrado el 31 de
diciembre de 2015. 4) informe de la comisión revisora de cuentas. 5) Elección de una comisión escrutadora para la elección de los nuevos miembros
del Consejo Directivo y de la comisión revisora de
cuentas. 6) Elección de los integrantes del nuevo
Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario; Tesorero, Pro tesorero, 1 Vocal Titular y 1 Vocal Suplente, quienes duraran en
sus funciones 1 año. 7) Elección de los integrantes
de la nueva Comisión Revisora de Cuentas quienes duraran en sus funciones 1 año. La Secretaria.
3 días - Nº 83123 - $ 964,44 - 23/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGIA DE
CÓRDOBA

C.E.T.E.C. CAMARA DE EMPRESARIOS TEATRALES CARLOS PAZ. La Comisión directiva a
resuelto convocar a asamblea general ordinaria
para el día 30 de diciembre de 2016 a las 20 hs,

Convoca a Asamblea Ordinaria el 04/01/2017, a

la que tendrá efecto en la sede social, sito en
Belgrano 81, Villa Carlos Paz, Departamento de
Punilla, Provincia de Córdoba, Argentina; para
considerar el siguiente orden del día: 1.Designación de dos Socios para refrendar, conjuntamente
con el Presidente y Secretario electos, el Acta de
la Asamblea;2.Explicación de los motivos de la

las 20 hs., en calle Potosí 1362, Bº Pueyrredón,
de esta ciudad. Orden del día: a)Designación de
dos asambleístas para firmar el Acta; b)Lectura
del acta anterior; c) Consideración de Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización
del ejercicio cerrado el día 30/09/2016; d)Elección
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de Autoridades:Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral. Presidente,
Secretario
7 días - Nº 83599 - $ 871,92 - 29/12/2016 - BOE

RUBOL S.A.I.C.F.
Convocase a los Accionistas de RUBOL S.A.I.C.F.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
10 de Enero de 2017 a las 16:30 horas en la sede
de Calle Pública s/nº (altura Ruta 9 Km. 695) Ferreyra, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente Orden de Día: 1º) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración
de los documentos mencionados en el Art. 234º,
inc.1 de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2016. 3º) Consideración
de los resultados no asignados al 31/08/2016 - Remuneración al Directorio con la consideración
del límite del Art. 261º de la Ley Nº19550. 4º)
Renovación del Directorio por el plazo estatutario
de tres ejercicios. Pasada una hora de la fijada
para la constitución de la Asamblea, sin haberse
obtenido el quórum estatutario, la misma quedará
constituida en segunda convocatoria, cualquiera
sea el número de accionistas con derecho a voto
presentes. Al ser las acciones ‘Nominativas no Endosables’ para que los accionistas sean admitidos
en la asamblea, deberán cursar comunicación de
voluntad de asistir a la misma, con tres días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 83218 - $ 1861,20 - 26/12/2016 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO
DE VILLA MARIA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 30 de Diciembre de 2016 a las 21 hs.,
en la sede social sita en calle 9 de julio 531 -Villa María,Córdoba.- ORDEN DEL DIA: 1)Lectura
del acta anterior.-2) Informe causales llamado a
Asamblea fuera de término.- 3) Consideración de
la memoria correspondiente al ejercicio cerrado al
30-06-2016.- 4) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado al 30-06-2016.-5) Consideración del Balance General , Cuentas de Recursos
y Gastos e Inventario, y Dictamen correspondiente
al ejercicio cerrado al 30-06-2016.-6) Obras sociales políticas a seguir.- 7) Elección de dos socios
para firmar el acta.- Fdo: Jorge Antonio Rosa-Presidente- Valeria Vanesa Vazquez-secretaria.1 día - Nº 83662 - $ 235,44 - 22/12/2016 - BOE

RUBOL S.A.I.C.F.
Convocase a los Accionistas de RUBOL S.A.I.C.F.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
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10 de Enero de 2017 a las 16:30 horas en la sede
de Calle Pública s/nº (altura Ruta 9 Km. 695) Ferreyra, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente Orden de Día: 1º) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración
de los documentos mencionados en el Art. 234º,
inc.1 de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2016. 3º) Consideración de
los resultados no asignados al 31/08/2016 - Remuneración al Directorio con la consideración
del límite del Art. 261º de la Ley Nº19550. 4º)
Renovación del Directorio por el plazo estatutario
de tres ejercicios. Pasada una hora de la fijada
para la constitución de la Asamblea, sin haberse
obtenido el quórum estatutario, la misma quedará
constituida en segunda convocatoria, cualquiera
sea el número de accionistas con derecho a voto
presentes. Al ser las acciones ‘Nominativas no
Endosables’ para que los accionistas sean admitidos en la asamblea, deberán cursar comunicación de voluntad de asistir a la misma, con tres
días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.

sorero-1ºVocal Titular-2ºVocal Titular-3ºVocal Titular-1º Vocal Suplente-2ºVocal Suplente. Todos
por 4 años.3)Eleccion del Organo de Fiscalizacion:2(dos)Miembros Titulares y 1(uno)Miembro
Suplente.Todos por 4 años.4)Eleccion de 2(dos)
Asambleistas para la firma del Acta respectiva

5 días - Nº 83218 - $ 1861,20 - 26/12/2016 - BOE

3 días - Nº 83766 - $ 866,10 - 22/12/2016 - BOE

1 día - Nº 83757 - $ 188,64 - 22/12/2016 - BOE

SOCIEDAD PROTECTORA DE
ANIMALES SAN ROQUE
EMBALSE
La Com. Directiva de la Soc. Protectora de Animales San Roque, convoca a asamblea general
ordinaria para el día 7 de enero de 2017 a las
10hs. en calle Belgrano 15 de Embalse.Orden
del Día:1)Designación de 2 asociados que firmen
el acta.2)Lectura y consideración de los estados
contables y Balance General N° 3.3) Poner en conocimiento la Memoria y lectura del Informe del
Revisor de Cuentas.Comisión Directiva.

FRIGORIFICO RIO CUARTO

ASOC. MÚSICOS MEDITERRÁNEOS

RIO CUARTO

VILLA MARIA

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria
el día 19/01/2017, a las 18:00 hs., en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19:00
hs. del mismo día, en el domicilio social de la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km. 601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente orden
del día:1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos anuales prescriptos por el art. 234 Ley 19550
del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2016, lectura y consideración del informe de la Comisión
Fiscalizadora y tratamiento de los resultados del
ejercicio. 3) Consideración de la gestión, conducta y responsabilidad de los Directores y Síndicos
hasta la fecha. 4) Consideración de la retribución
al Directorio y Sindicatura. NOTA: Vigente art. 238
Ley 19550. El Presidente. Roberto Canavessio.

La Comisión Directiva de la Asociación Músicos
Mediterráneos CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS ASOC. MÚSICOS MEDITERRÁNEOS el día jueves 22 de diciembre de 2016
a las 20:30 horas en la calle Bv. España 180, de
la ciudad de Villa María, Córdoba. El orden del día
a seguir en esta oportunidad será el siguiente: 1)
Designación de dos asambleístas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen
el acta correspondiente, conjunto con presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria
Anual, Balance General, Inventario e Informes
de la comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio comprendido entre el primero
de enero de 2015 y el treinta y uno de 2015. 3)
Elección y designación de nuevas autoridades
periodo 20116 -2018. Saluda atte. Asociación Músicos Mediterráneos. Presidenta: Marianela Bordese - Secretaria: Daniela Benvenuto - Tesorero:
Marcelo Suarez.

5 días - Nº 83670 - $ 1229,40 - 28/12/2016 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE BOX

2 días - Nº 83822 - $ 1316,60 - 22/12/2016 - BOE

La FEDERACION CORDOBESA DE BOX convoca para el proximo 16 de enero de 2017,a las
18.30 horas,en Calle Federico Grotte Nº 477 Bº
General Bustos,a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA,para tratar el siguiente Orden del Dia:1)Consideracion de la Memoria y
Balance,correspondientes al Ejercicio Nº42 año
2015/2016-Informe de la Comision Revisora de
Cuentas.2)Eleccion de:Presidente-Secretario-Te-

ASOCIACION MUTUAL CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE NOETINGER
La ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE NOETINGER,
convoca a los señores socios a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se celebrará el
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MARTES 24 de ENERO de 2.017, a las 20 :30
horas en la Sede ubicada en calle 25 de Mayo
Nº 351 de esta localidad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con la
Presidente y Secretaria.- 2) Razones por las cuáles se convoca a Asamblea fuera de término.- 3)
Consideración de la Memoria, Balance General
Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe
de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre del año 2.015.- 4) Elección
total por renovación del Consejo Directivo, Presidente, Secretario, Tesorero, Cuatro Miembros
Vocales Titulares, y cuatro Miembros Vocales Suplentes, tres Miembros Titulares y tres Miembros
Suplentes de la Junta Fiscalizadora por el término
de 2 (dos) años. 5) Fijación del valor de las cuotas sociales y de ingresos para el año 2.017.- 6)
Cierre de Asamblea. Dominga Cepeda - Mercedes Figuera - SECRETARIA - PRESIDENTE.
3 días - Nº 83971 - s/c - 23/12/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CUMBRE
La COMISION DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CUMBRE convoca a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en su sede
social sita en calle Sigfrido Scherzer s/n de la
localidad de La Cumbre el día Viernes 23 de
Diciembre de 2016 a las 19 horas para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con presidente y secretario suscriban el acta de la asamblea. 2) Motivos por los que se convoca fuera de
término el ejercicio 2015/2016. 3) Consideración
de la Memoria, Balance y cuadros demostrativos
al 31 de marzo del año 2016 e informe de la comisión revisora de cuentas. Según las disposiciones
estatutarias, trascurrida una hora de espera, la
asamblea iniciará con el número de socios presentes.3 días - Nº 83941 - s/c - 23/12/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA
CONCURSOS PARA LA SELECCIÓN
DE DIRECTOR DE UE DE DOBLE
DEPENDENCIA UNC-CONICET
LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA
SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE
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LAS SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS
DE DOBLE DEPENDENCIA: CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES
(CIJS). CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE MATEMÁTICA (CIEM). APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN: 21 DE DICIEMBRE
DE 2016. CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 21
DE FEBRERO DE 2017. CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en: CONICET:
http://convocatorias.conicet.gov.ar/
director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@
conicet.gov.ar / Tel.: (011) 4899-5400 INTS.
2839/2841/2845/2847
UNC: http://www.unc.
edu.ar/investigacion/cienciaytecnologia/novedades-informacion-cyt/convocatorias-vigentes
/ Correo electrónico: parias@unc.edu.ar / Tel.:
(0351) 5353-755 int. 17215. ENTREGAR PRESENTACIÓN personalmente o por correo postal
en: • Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico – CONICET – Godoy Cruz 2290 (C1425FQB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en: •
Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNC – Dr.
Juan Filloy s/n, (5016), Ciudad de Córdoba. ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos
electrónicos mencionados arriba.

ejecutar actos y celebrar contratos que no sean
de carácter prohibido por las leyes y este estatuto, todo relacionado al cumplimiento del objeto
social. Podrá asimismo intervenir en todo tipo de
licitaciones, concursos de precios e iniciativas
sean estas de carácter público o privado en el
país como en el extranjero. Para un mejor cumplimiento de los fines sociales, la sociedad esta
facultada sin limitación alguna para ejecutar toda
clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y jurisdicción, como aquellos
autorizados por las leyes relacionadas directamente con sus objetivos.- DURACION: noventa
y nueve años, contados desde la fecha de inscripción del estatuto en el Registro Público. CAPITAL SOCIAL:$ 150.000.- ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION: Será ejercida por el Sr.
MAXIMILIANO BRANDAN, quien reviste la calidad de SOCIO GERENTE,durará en su cargos
todo el término de la sociedad. EJERCICIO: El
Ejercicio Social cierra el 31 de Mayo de cada
año. EXPTE Nº 2878762/36 JUZG. 1A INS C.C
33A-CON SOC 6-SEC –CORDOBA.Prosecretaria SILVIA VERONICA SOLER 01-12-16.

Acto Constitutivo del 21.06.2016, con firmas
certificadas 28.06.2016.- SOCIOS:Maximiliano
Brandan, DNI Nº 27.871.344, argentino, casado,
comerciante, de 36 años con domicilio en calle

Social: calle Goethe N°1465, ciudad de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros en el país o en el exterior, A)
a las actividades inherentes a la explotación comercial del negocio de heladería, cafetería, panadería, restaurante, casa de lunch, servicios de
té, café, despacho de bebidas alcohólicas y sin
alcohol, leche y demás productos lácteos, postres, sándwiches y helados, productos de panadería, confitería, pan masas, facturas y cualquier
otro rubro de la rama gastronómica y cualquier
otra clase de productos alimenticios. Fabricación
de todo artículo relacionado al ramo de helados,
panificación, gaseosas, vinos, cervezas y productos alimenticios y sus accesorios, como así
también comercialización al por mayor y menor,
exportación e importación de los artículos referidos y de las mercaderías afines en general,
su financiación, representaciones, comisiones,
y consignaciones. B) Producción, elaboración,
industrialización, fraccionamiento, envasado,
comercialización y distribución de productos lácteos, postres, sándwiches y helados, productos
de panadería, confitería, pan masas, facturas y
cualquier otro rubro de la rama gastronómica y
cualquier otra clase de productos alimenticios,
industrialización de los mismos y subproductos
que se relacionen con los productos referidos y
procesos a que es sometido. C) Compra, venta, importación, exportación; distribución y comercialización de materias primas y materiales
necesarios para la fabricación de artículos de
helados, pan, masas, facturas, gaseosas, vinos,
cervezas y demás productos alimenticios y sus
accesorios, industrialización de los mismos y
subproductos que se relacionen con los productos referidos. D) Servicios: prestar por sí o por
intermedio de terceros asesoramiento técnico,
comercial y profesional de las actividades comprendidas en el objeto social a personas físicas
o jurídicas de naturaleza pública y/o privada. E)
Comercial: actividad comercial y mercantil en todas sus manifestaciones, compra, venta, importación y exportación, representación, comisión,
mandato facturar por cuenta y orden de terceros. Almacenaje y corretaje y distribución entre
otros de todo tipo de productos y mercaderías.
Para el cumplimiento del objeto social podrá
comercializar, importar y exportar todo tipo de
bienes, productos de panadería, confitería y

Leandro N.Alem N°364 de la ciudad de Bell Ville,
provincia de Córdoba; el Sr Fabian Ricardo Gimenez Pellejero, DNI Nº 32.984.179, argentino,
soltero, electricista, de 29 años con domicilio en
calle Gobernador Guzman N°2385 de la ciudad
de Rio Cuarto, provincia de Córdoba. DENOMINACION: “GRIBEL S.R.L.”, - DOMICILIO -Sede

pastelería, productos, insumos y mercaderías,
adquirir y enajenar todo tipo de bienes muebles
registrables ya se trate de inmuebles, muebles
registrables o no, constituir o ceder derechos
reales sobre los mismos, locarlos, arrendarlos,
teniendo la sociedad plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,

441 de Villa María, y Marcos Gaspar Morano,
D.N.I. 31.062.449, nacido el 16/08/1984, argentino, soltero, comerciante, con domicilio en
Colón 5 de Villa María, “LOS CESIONARIOS”,
RESUELVEN Modificar el Contrato social de
DIVEHCO S.R.L. en las siguientes cláusulas:
II) – Fijar el capital de la sociedad en pesos

1 día - Nº 83791 - $ 439,92 - 22/12/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CONTROLES MARCOS JUAREZ S.A
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea Nº 1 de fecha 15 de Mayo
de 2016 queda elegido el Directorio de la firma
CONTROLES MARCOS JUAREZ SA con mandato por dos ejercicios, quedando integrado de
la siguiente manera: Presidente: Marcelo Pedro
Fabiani, DNI Nº 32.259.830 y Director Suplente:
Walter Luis Codato, DNI Nº 14.130.965.
1 día - Nº 83914 - $ 211,64 - 22/12/2016 - BOE

GRIBEL S.R.L
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
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2 días - Nº 83574 - $ 3084,48 - 26/12/2016 - BOE

CÓRDOBA CONSULTING SERVICES S.A.
DISOLUCIÓN - NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 29 de agosto de 2013, se resolvió: (i) Disponer la disolución de la sociedad, en los términos del art. 94, inc. 1º de la Ley Nº 19.550; y (ii)
Nombrar Liquidador al Contador Ernesto Mario
San Gil, D.N.I. Nº 12.601.664.
1 día - Nº 83702 - $ 99 - 22/12/2016 - BOE

CESION DE CUOTAS SOCIALES MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Fecha de Modificación: 02 de Octubre de 2016.
Socios: Se realiza Cesión de cuotas sociales de
Fernando Manuel Garletti, D.N.I. 27.108.619, nacido el 22/03/1979, argentino, casado, Ingeniero Mecánico, con domicilio en Isabel La católica
192 de Villa Nueva, “EL CEDENTE” en favor de
Gustavo Adolfo Baum, D.N.I. 24.680.422, nacido el 10/06/1975, argentino, soltero, Ingeniero
en Sistemas, con domicilio en José Ingenieros
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treinta mil ($ 30.000), representada en trescientas (300) cuotas sociales, de pesos cien
($100) valor nominal cada una, que se suscriben según el siguiente detalle: a) El Sr. Gustavo Adolfo Baum suscribe ciento cincuenta (150)
cuotas sociales por un total de pesos quince
mil ($ 15.000). b) El Sr. Marcos Gaspar Morano
suscribe ciento cincuenta (150) cuotas sociales
por un total de pesos quince mil ($ 15.000)….
quedando el restante contenido del artículo
redactado de idéntica manera… Modificación
de Cláusula III) del Contrato Social, quedando
redactada en delante de la siguiente manera,
III. Designar para integrar la Gerencia a: Como
Gerentes Titulares a los socios Sr. Gustavo
Adolfo Baum y Sr. Marcos Gaspar Morano.
Los gerentes designados manifiestan que: 1º)
Aceptan sus respectivos cargos. 2º) Fijan como
domicilio especial a los efectos de lo previsto
en el Art. 256 de la Ley 19.550 en Avda. Sabattini 61 de Villa María, Provincia de Córdoba;
y 3º) No están incursos en las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la
Ley 19.550, por remisión del Art. 157 del mismo
ordenamiento legal. Rectificado el contenido de
acuerdo a lo expresado

cargos el plazo de duración de la sociedad.Expte. 2919706/36. Juzg. 26° Nom. Civil y Com.

1 día - Nº 83676 - $ 1213,88 - 22/12/2016 - BOE

1 día - Nº 83485 - $ 99 - 22/12/2016 - BOE

1 día - Nº 83566 - $ 109,80 - 22/12/2016 - BOE

EDICTO DON HECTOR S. A.
ACEPTACIÓN DE RENUNCIA
Por medio de Asamblea de fecha 4/3/16 se
aceptó la renuncia que, con fecha 29/2/16, presentara el Sr. Guillermo Alejandro Laje, DNI nro.
12.600.748, al cargo de Director Suplente para
el cual fuera designado mediante Asamblea de
fecha 14/1/16.
1 día - Nº 83407 - $ 99 - 22/12/2016 - BOE

RATALIN S. A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria del
07 de julio de 2016, se designaron las siguientes
autoridades: Presidente: Sergio Marcos RATALIN, DNI. 13.873.168 y Director suplente: Vilma
Beatriz Teresa GASTALDI, DNI. 16.538.935, por
el término de tres ejercicios.-

VOA CONSTRUCCIONES SRL

DIVEHCO S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

VILLA MARIA

Rectificacion de edicto N° 81043 de fecha
06/12/2016. 1) Datos de los Socios: MARIA
JOSE GAMIO, D.N.I. 28.669.424 con dom. en
calle 9 de Julio 267 piso 3 Of. 5 Cdad de Cordoba, 35 años, nacida el 2/5/81, soltera, arquitecta, argentina y VICTOR MARCELO LEDESMA,
D.N.I.26.336.953 con dom. en Curaquen 6044,
cdad. de Cordoba, 37 años, nacido el 12/12/77,
soltero, comerciante, argentino. 2) Admin. y representacion de la Sociedad: VICTOR MARCELO LEDESMA y MARIA JOSE GAMIO, en calidad de Gerentes

H Y R S.A.

1 día - Nº 83488 - $ 346,80 - 22/12/2016 - BOE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 18
del 04/04/2016 se resolvió: Elegir dos Directores
Titulares y un Director Suplente, por un nuevo
periodo estatutario. Se dispuso por unanimidad,
designar a las siguientes personas para el desempeño de los siguientes cargos: Director Titular
– Presidente Héctor Osvaldo Giandana, D.N.I.
11.050.430; Director Titular – Vicepresidente:
Ricardo Alfredo Giandana, D.N.I. 12.407.162
y como Director Suplente al Sr. Matías Héctor,
D.N.I. 30.472.818.

se verifica que se encuentra representado el
100% del Capital Social y que asisten al mismo
la totalidad de los accionistas. No habiendo objeciones, se abre formalmente la asamblea para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección del
accionistas que redactará y firmará el acta con el
presidente. Luego de un cambio de opiniones se
designa al sr. Diego Germán Torassa para firmar
el acta junto al Presidente. 2)Consideración de
la documentación referida en Art. 234, inc. 1 de
la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios
económicos N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 finalizados
el 31 de Agosto de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 , 2013 y 2014 respectivamente. Por estar
presentes todos los accionistas y miembros del
directorio y por haberse dado cumplimiento, este
órgano, a lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley
19550, se aprueba por unanimidad los estados
tratados, de los cuales se omite transcripción en
acta por hallarse transcriptos en los libros contables de la firma 3) Elección de Presidente y
Director Suplente por tres (3) ejercicios: Luego
de algunas deliberaciones se aprueba por unanimidad de votos designar como PRESIDENTE
al sr. MARIO JORGE TORASSA, DNI 17720494,
domiciliado en calle Chaco N° 80, Unquillo,
Provincia de Córdoba y como DIRECTOR SUPLENTE al sr. DIEGO GERMÁN TORASSA, DNI
22141834, domiciliado en calle José Hernandez
N° 280, Unquillo, Provincia de Córdoba quienes
en prueba de conformidad, aceptan los cargos
e informan en concepto de declaración Jurada,
no estar inhibidos. 4) Motivos por el llamado a
Asamblea General fuera de Término: En uso de
la palabra, el sr. Mario Jorge Torassa expone los
motivos, los que son aceptados y aprobados.
Por haber sido esta asamblea celebrada con el
cien por cien de los accionistas (UNÁNIME) se
ha omitido la publicación de edictos de convocatoria. No habiendo más asuntos que tratar, el
presidente da por finalizada la reunión siendo
las 19,30 horas. Mario Jorge Torassa - Diego
Germán Torassa - Presidente - Director Suplente.
3 días - Nº 83486 - $ 5120,70 - 22/12/2016 - BOE

1 día - Nº 83806 - $ 123,12 - 22/12/2016 - BOE

LA SOÑADA S.R.L.

ALBAGRO S.A RIO CUARTO
BURUCUYA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

RIO CUARTO
COLONIA TIROLESA
ELECCION DE AUTORIDADES

Administración y Representación: La administración de la sociedad será ejercida por uno o
más Gerentes en forma individual e indistinta,
socios o no, ejerciendo la representación legal
y cuyas firmas obligarán a la sociedad, quedando designado en éste acto como socio gerente al Sr EDUARDO ALBERTO CENA, D.N.I.
N° 12.456.550. Cada uno de ellos durará en sus

En la ciudad de Colonia Tirolesa, Provincia de
Córdoba a los 30 días del mes de Setiembre
de 2015, siendo las 18,00hs. se reúnen en la
sede social de Paraje Ex Estación Núñez del
Prado, los señores accionistas de BURUCUYÁ
S.A., que firman el Libro Registro de Asistencia
a Asambleas N* 1 en folio N* 5. Abierto el acto
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 25/11/2016 se resolvió ratificar EL
directorio por el termino de Tres (3) ejercicios;
siendo designados como: Presidente: doña;
TONFONI, MARIA DELIA DE LAS MERCEDES con DNI: 28.821.357 y Director Suplente:
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GIANINETTO, OSVALDO ROBERTO con DNI:
24.783.985. Todos los directores fijan domicilio
especial en calle San Lorenzo 797 Planta Alta de
la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y declaran bajo juramento
no estar comprendido en las incompatibilidades
e inhabilidades previstas en Art. 264 de la Ley N°
19.550. Todos los directores aceptan el cargo.-

Por Acta Constitutiva, en la Localidad de Monte
Maíz, Departamento Unión, de la Provincia de
Córdoba República Argentina a los veintiséis
días del mes de Abril del año dos mil dieciséis.
Los Señores: GARCIA GARCIA CARLOS
FRANCISCO, DNI: 23.298.549, nacido el
30/06/1973, Argentino, de estado civil casado,
de profesión comerciante, domicilio real Entre
Ríos Nº 1348, C.P.2659, localidad de Monte
Maíz, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, República Argentina y la Sra. GOMEZ PATRICIA VERÓNICA, DNI: 24.576.100, nacida el
24/01/1976, Argentina, de estado civil casado,
de profesión comerciante, domicilio real calle
Entre Ríos Nº 1348, C.P.2659, localidad de Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, República Argentina, que de común
acuerdo resuelven constituir una Sociedad Anónima. DENOMINACIÓN: “INDUSTRIAS FRAGAR SOCIEDAD ANONIMA “; DOMICILIO: con
Sede Social en Ruta Provincia Nº11 Km 220 acceso oeste C.P.2659, localidad de Monte Maíz,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba y su
Domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina; PLAZO: La
Duración de la sociedad se establece en Noventa y Nueve (99) años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, ya sea en el país o en el extranjero, o a través de sucursales, las siguientes
actividades: a) COMERCIALES: compraventa
de materiales ferrosos, hierros, caños, planchuelas, chapas, alambres y todos los otros afi-

tado a través de Pantógrafo Óptico, como así
también el tratamiento de dichos metales con
distintos tratamientos, el armado y montaje de
estructuras metálicas, fabricación, reparación
total o parcial, explotación, importación y exportación de tecnología, materiales, equipos, bienes muebles, maquinarias, herramientas e implementos agrícolas y todo lo que sea anexo,
conexo, incidental, indirecto y todo lo relacionado con el objeto social indicado. c) AGROPECUARIAS: Explotación integral de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas,
forestales, incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación
y reconstrucción de maquinarias y equipos agrícolas para la preparación del suelo, siembra,
plantaciones, recolección de cosecha, preparación de cosecha para el mercado, almacenamiento, consignación, acopio, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes,
semillas, agroquímicos, elaboración de productos lácteos o de ganadería y todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad, incluyendo operaciones de Canje de bienes de
capital, insumos, prestaciones de servicios o locaciones por productos provenientes de las actividades mencionadas. d) TRANSPORTE: 1) Explotación comercial del negocio de transporte de
mercadería de carga y a granel, fletes, acarreos,
nacionales o internacionales, por vía terrestre,
fluvial o marítima: 2) Logística: almacenamiento,
depósito y acopio de mercaderías de carga y a
granel; 3) Servicios: Prestación integral de servicios de transporte general de mercadería de
carga y a granel, almacenamiento y distribución,
facturación, cobro y gestiones administrativas, a
personas físicas o jurídicas vinculadas al área
de transporte de dichas mercaderías, dirección
técnica, instalación y toda otra presentación de
servicios que se requiera en relación con las actividades expuestas. e) INMOBILIARIAS: Construcción, compra, venta, permuta, locación,
arrendamiento, administración, parcelamiento,
agrupamiento y subdivisión de inmuebles urbanos o rurales, incluidas las operaciones comprendidas por el régimen de propiedad horizontal; f) REPRESENTACIÓN Y MANDATOS: Podrá
aceptar y/o desempeñar mandatos y/o gestiones de negocios de terceras personas con el
objeto de administrar sus bienes, conforme las
convenciones que en cada caso se estipulen

con particulares, empresas o sociedades constituidos o a constituirse; podrá también registrar,
adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, formas o procedimientos de elaboración, aceptar o acordar
regalías, tomar participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas
o sociedades del país y/o del exterior. Podrá participar en toda clase de empresas y celebrar o
integrar contratos de fideicomisos como fiduciante o fiduciaria en los términos de la Ley
24.441. g) FINANCIERAS: podrá realizar todas
las operaciones que considere necesarias para
la consecución del objeto social, tales como
operar con cualquier Banco, público o privado,
nacional o extranjero, tomar empréstitos, excepto las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras, o que de alguna manera
requieran el concurso del ahorro público. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es de Pesos
Cien Mil ($100.000,00), representado por mil
(1000) acciones de Pesos Cien ($100,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “B” con derecho a un
voto por acción, que se suscriben de conformidad al detalle que sigue: GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO: Suscribe: Quinientas (500)
acciones, que representan un total de Cincuenta
mil ($50.000,00) y GOMEZ PATRICIA VERÓNICA: Suscribe: Quinientas (500) acciones, que
representan un total de pesos Cincuenta mil
($50.000,00).El capital suscripto se integra: En
dinero en efectivo, en este acto el 25% y el 75%
restante en el término de dos años desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y máximo de cinco, con mandato por tres
ejercicios. La asamblea deberá obligatoriamente
designar suplentes en igual, menor o mayor número que los titulares y por el mismo plazo a fin
de llenar las vacantes que se produjeran, en el
orden de su elección. Se designa como Director
Titular Presidente: GARCIA GARCIA CARLOS
FRANCISCO, DNI: 23.298.549 y Director Suplente: GOMEZ PATRICIA VERÓNICA, DNI:
24.576.100, todos por el término de tres ejerci-

nes relacionados a ellos, en sus distintos tipos,
modalidades, tamaños, espesores y materiales
metálicos; materiales de corralón y de construcción en todos sus tipos y variedades. b) SERVICIOS: realización de todas las actividades afines
a tales tareas, como el corte, el plegado, el torneado mediante equipos de TNC y CNC, el cor-

con los mismos. A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes y por este objeto.
Podrá asimismo realizar todo tipo de operaciones invirtiendo dinero o haciendo aportes propios o de terceros, contratando o asociándose

cios, aceptando el cargo para el cual fueron propuestos y manifiestan con carácter de DECLARACIÓN JURADA que no se encuentran
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 264 y en cumplimiento del
Art.256 declaran como Domicilio Especial calle
Ruta Provincia Nº11 Km 220 acceso oeste

1 día - Nº 83549 - $ 176,76 - 22/12/2016 - BOE

INDUSTRIAS FRAGAR S.A.
MONTE MAIZ
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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C.P.2659, localidad de Monte Maíz, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba. La representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, será ejercida en forma
indistinta por el Presidente y/o Vicepresidente
del Directorio en su caso. Se autoriza la actuación conjunta de dos de los demás directores
ejerciendo la misma representación, para los casos especiales que resuelva previamente la
asamblea o el directorio. Cuando este último sea
unipersonal, dicha representación legal y uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. “FISCALIZACIÓN, PRESCINDENCIA
DE SINDICATURA: La sociedad prescinde de la
sindicatura de acuerdo con el artículo 284, adquiriendo los accionistas la facultad de contralor
de los artículos 55 de la ley 19550, si la sociedad
quedara comprendida en algunos de los incisos
del art.299 de la Ley 19550, la fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de uno a tres Síndicos Titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicio. La Asamblea también deberá elegir igual número de suplentes en
cada caso particular y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550, remuneración en
concepto de honorarios de los síndicos es obligatoria de acuerdo con el art. 292 Ley 19550”.
BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:
El ejercicio social cierra el 31 de Marzo de cada
año. Monte Maíz, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 83479 - $ 3093,84 - 22/12/2016 - BOE

BAL- MA- AVE S.A
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Asamblea General Ordinaria de Bal-Ma-Ave S.A
del día 13 de Octubre de 2016 designó autoridades: Director Titular a Nicolás Rupil, D.N.I.
Nº22.643.058 y como Director Suplente a Carolina Rupil, D.N.I. Nº 23.819.827 , ambos constituyendo domicilio especial en la calle Caseros
Nº 39, sexto piso, departamento C de la Ciudad
de Córdoba,
1 día - Nº 83981 - $ 211,64 - 22/12/2016 - BOE

AGROMIG S.A.
GENERAL CABRERA
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
Veintiocho de Noviembre de Dos Mil Dieciséis

(28/11/2016), se resolvió, por unanimidad, designar a las siguientes Autoridades: el Sr. Oscar
Ángel Cavigliasso, como Presidente del Directorio, y la Sra. Graciela del Valle Cismondi, como
Directora Suplente, ambos por el término de tres
ejercicios conforme lo establecido en el Estatuto
Social. En el mismo acto se resolvió dejar conformado el Directorio con la siguiente distribución:
PRESIDENTE: Oscar Ángel Cavigliasso, L.E. Nº
7.824.099 y DIRECTORA SUPLENTE: Graciela
del Valle Cismondi, D.N.I. Nº 11.756.927, quienes aceptaron expresamente el cargo para el
que fueron designados, bajo responsabilidad de
ley, fijando domicilio especial, conforme al Art.
256 última parte de la Ley 19.550, en la sede
social de la firma, sita en Ruta Nacional 158, Km.
230,5, de la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264
de la Ley 19.550.
1 día - Nº 83240 - $ 340,56 - 22/12/2016 - BOE

ESPACIO BUENA VISTA SRL
RIO CEBALLOS
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de constitución: 04/11/20106 Socios:
Abel Dante Leguizamón. Periodista de 41 años.
Estado civil soltero, nacionalidad Argentino ,
con domicilio en Facundo Quiroga S/N de barrio Buena Vista, Río Ceballos, DNI 24357395
y CUIL 20243573956 , Miguel Planells, de
40 años, Licenciado en Comunicación Social,
Estado Civil Soltero, nacionalidad Argentina
con domicilio en Juan Lavalle 5787 de la ciudad de Rio Ceballos, DNI 25469339 y CUIL
20254693392, Julio Cesar Chit, Licenciado en
Comunicación Social, de 35 años de edad, de
estado civil soltero, de nacionalidad Argentina,
con domicilio en De las Ovejas 40 del barrio Lomas de Mendiolaza de la ciudad de Mendiolaza, con DNI 28883948, y CUIL 20-28883948-5,
Martín Notarfrancesco, Licenciado en Comunicación Social, de 31 años de edad, de estado
civil soltero, de nacionalidad Argentina, con domicilio en Los Tilos 4626 del barrio El Talar de
la ciudad de Mendiolaza, con DNI 31355272, y
CUIL 20-31355272-2 y Paula Andrea Cantarero. Publicista de 43 años de edad. Estado civil
soltera, nacionalidad Argentina, Con domicilio
en Facundo Quiroga S/N de barrio Buena Vista, Río Ceballos. Con DNI: 23161718 y CUIL
27231617189.Denominacion: “ Espacio Buena
Vista SRL “, Domicilio: en la Ciudad de Rio Ce-
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ballos actualmente en calle Los Robles 1734
Barrio Villa los Altos, Río Ceballos Provincia de
Córdoba Objeto: La prestación y explotación de
los servicios de Radiodifusión, tele distribución
y redes informáticas (Internet) y todo otro servicio que puedan obtener los usuarios de una red
de telecomunicaciones. Se incluyen los medios
de difusión web y las distintas plataformas y soportes para la difusión de contenidos comunicacionales. Todo de acuerdo a las normas legales que los rigen, como así también del pliego
de condiciones para la obtención de licencias
de servicios complementarios de radiodifusión,
pliego de bases y condiciones para la prestación a concurso como empresa oferente de:
estaciones de radio (en todas sus variantes) y
televisión abierta, o canales abiertos, o de aire,
codificados, videos, cable visión, microondas,
internet, o cualquier otro medio creado o a
crearse. Transmisión y retransmisión de imágenes y distribución de señales con modulación
de frecuencia, todo ello de acuerdo a las normas legales que rijan la materia. Publicaciones
con contenidos comunicacionales en formatos,
web o papel. Capital: $ 100.000.- Duración: 99
años noventa y nueve años Representación:
Abel Dante Leguizamón y Miguel Planells .Cierre de Ejercicio: 30/10 de cada año. Juzgado de
1º instancia y 13 Nominación. Of, 14/12/2016 Fdo: Rezzonico Mercedes
1 día - Nº 83724 - $ 890,28 - 22/12/2016 - BOE

FAUSTO BRANDOLIN & CIA. SRL
JESUS MARIA
CONSTITUCIÓN - EDICTO RECTIFICATORIO
Edicto Rectificatorio - FAUSTO BRANDOLIN &
CIA. SRL – Constitución: En publicación de fecha 29/11/2016, Nro. 80471, donde dice “INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 27/10/2016”
debe decir INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
21/10/2016.- Juzg. Civil y Comercial de 29na.
Nominación, María Perez, Prosecretaria.1 día - Nº 83726 - $ 99 - 22/12/2016 - BOE

TU CASA YA SRL
EDICTO AMPLIATORIO
Edicto ampliatorio al edicto Nº 43448 de fecha
22/03/2016 en el que se omitió consignar las fechas de las siguientes actas: 1) acta de fecha
19/09/2016 que modifica la redacción del estatuto en cuanto al capital social e integración y 2)
acta de fecha 05/10/2016 que aclara el estado
civil del socio Héctor Ramón Tolosa. Juzgado de
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1º Instancia C.C. 52ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc.
8 Sec.) Expte Nº 2893236/36
1 día - Nº 83735 - $ 99 - 22/12/2016 - BOE

LA METRO S.R.L.
CAMBIO DE OBJETO SOCIAL - AMPLIACIÓN
Por Acta de Reunión de socios del 26/10/2016;
los Socios, Sres. Gustavo Rubén WINTER, DNI
N° 16.014.873 y Marcelo Enrique LONGO, DNI
N° 10.906.256 resolvieron modificar la cláusula
tercera del Contrato Social referida al Objeto de
la Sociedad, quedando la misma redactada en
los siguientes términos: “TERCERO: La Sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propio o a
través y/o asociados a terceros, las siguientes
actividades: A).- Impartir Enseñanza en todos los
niveles, inicial, primario, secundario o nivel medio, terciario y/o universitario en todo el territorio
de la Nación Argentina y/o en países extranjeros.
Pudiendo asimismo, impartir cursos, seminarios,
capacitaciones, work shop, congresos y/o cualesquiera otros similares; por cualquier medio de
enseñanza y/o difusión o por las distintas plataformas de enseñanza existentes o a desarrollarse
en el futuro, sea en forma presencial, semi-presencial y/o a distancia. B).- Promover y desarrollar
tareas de investigación científica y académicas,
efectuar las publicaciones del resultado de las
mismas y realizar acuerdos de cooperación en
investigación, con organismos públicos y/o privados. C).- Llevar adelante investigaciones, producciones y desarrollo de Software, Video Juegos, y
demás innovaciones relacionadas o no con las
temáticas impartidas o a impartirse en el futuro y
que el presente autorice. D).- Importar y Exportar
Bienes y Servicios vinculados a las actividades
desarrolladas en el presente objeto. E).- Llevar
adelante actividades de radio, cine, teatro y televisión, por cualquier medio o plataforma de transmisión o difusión, pudiendo desarrollar tareas de
asesoramiento, pre producción, producción, post
producción, difusión, prensa, marketing, publicidad y cualesquiera otra relacionadas al presente.- Córdoba, 16 Diciembre de 2016.- Juzgado
de 1ª Instancia CC, 7 Nom. (Conc.- Soc. 4) Cba;
Secretaría Dra. Beltrán de Aguirre.-

15/06/1964, odontólogo, Casado y LAURA FABIANA BRIZUELA, de 48 años de edad, DNI:
20.577.758, nacida el 08/12/1968, Bioquímica,
Casada; ambos de nacionalidad Argentina y
con domicilio en calle Maipú nº 32 – Localidad
de Unquillo – Dpto. Colón – Pcia. de Córdoba.INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Contrato Social de fecha 02/11/2016.- DENOMINACION:
“Centro Privado Salud S.R.L.”.- DOMICILIO:
calle 12 de Octubre nº 158 – Unquillo – Dpto.
Colón – Pcia. de Córdoba.- SEDE: en domicilio
establecido, pudiendo la sociedad establecer
sucursales, agencias o representaciones dentro del país o fuera de el.-OBJETO SOCIAL:
dedicarse por cuenta propia, de tercero y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: la explotación
de establecimiento de Salud, bajo la modalidad de Consultorios externos o Sanatoriales,
para la atención odontológica integral;, cardiología, quirúrgica, gineco obstétrica, pediátrica,
diagnóstico por imágenes, otorrinolaringología, neumología, luminoterapia, quinésica,
rehabilitación, clínico-médica, clínica general
oftalmológica, urología, traumatología, comercialización de productos para la salud, etc.
constituyendo la relación efectuada una mera
enunciación, atento que , el alcance de las profesiones y prestaciones a brindar, se establecen en el mas amplio espectro de los servicios
de salud y prestaciones médicas-asistenciales
integrales generales que guarden relación, con
relación a las actividades comprendidas en el
objeto social.-DURACION: treinta años a computar desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. DURACION: treinta
años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio.- CAPITAL: $ 80.000.ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: a
cargo de los Sres. HORACIO DANIEL DONDA
Y LAURA FABIANA BRIZUELA, quienes actuaran como Gerentes, en forma individual, indistinta o conjunta en calidad de Gerentes.- CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada
año.- Oficina, 14 de diciembre de 2015. Juzgado de 1º Inst. y 52º Nom. Cy C.- Fdo: Carle de
Flores Mariana Alicia – Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 83877 - $ 732,60 - 22/12/2016 - BOE

1 día - Nº 83860 - $ 637,20 - 22/12/2016 - BOE

“EDICOR ARGENTINA S.R.L”
CENTRO PRIVADO SALUD S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
UNQUILLO
EDICTO RECTIFICATORIO AVISO Nº 82837
CONSTITUCION
SOCIOS: HORACIO DANIEL DONDA, de 52
años de edad, DNI: 17.029..052, nacido el

Por edicto publicado EL 16/12/16 se fijo erróneamente el plazo de duración de la sociedad.
Debió decir: Plazo: El término de duración de la
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sociedad será de noventa años (90) a contar
desde la fecha de la presente acta.
1 día - Nº 83760 - $ 99 - 22/12/2016 - BOE

“QUENAKEN S.A.”
GENERAL LEVALLE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de constitución: Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 01/11/2016. Accionistas el
señor MAXIMILIANO CHEETHAM, Argentino,
D.N.I. Nº 26.785.035, nacido el 25 de Diciembre de 1.978, domiciliado en San Martín 599,
de la localidad de Gral. Levalle, dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, Pcia. de Córdoba, de profesión
productor agropecuario, de estado civil soltero,
y el señor MAURO SEBASTIÁN MASCOTENA,
Argentino, titular del D.N.I. Nº 28.813.515, nacido el 26 de Mayo de 1.981, domiciliado en M.
Moreno 168, de la localidad de Gral. Levalle,
dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, Pcia. de Córdoba,
de profesión comerciante, de estado civil soltero. Denominación: “QUENAKEN S.A.”. Domicilio Social: Jurisdicción de la Pcia. de Córdoba,
República Argentina y la sede social tendrá su
domicilio en Mariano Moreno Nº 168, de la localidad de Gral. Levalle, dpto. Pte. Roque Sáenz
Peña, Pcia. de Córdoba, República Argentina.
Plazo de duración: 99 años contados a partir de
la inscripción en el R.P.C. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse a realizar por
sí o por terceros las siguientes operaciones: A)
Agropecuarias: Explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización,
venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales, la preparación del suelo, la
siembra, recolección de cosechas, preparación
de cosechas para el mercado, la ejecución de
otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución,
importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera. B) Comercialización: Mediante
la compra, venta de productos y subproductos
derivados de la actividad agropecuaria. Comercialización de productos agrícolas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas y agroquímicos. Compra,
venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad. También podrá ac-
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tuar como corredor, comisionista o mandataria
de los productos de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo con las normas
que dicte la autoridad competente. C) Transporte terrestre: transporte de carga, mercaderías
generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles
y semovientes, materias primas y elaboradas,
haciendas, productos alimenticios, y cargas
en general de cualquier tipo, cumpliendo con
las respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito
y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y
remolques. C) Inmobiliaria: Operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive
las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias
de terceros. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las
leyes comprendidas en las disposiciones de
la ley de propiedad horizontal. También podrá
dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros. D) Servicios:
Prestación de servicios de asesoramiento y
consultoría empresaria y a personas físicas,
en áreas tales como administración rural, eco-

nomía agropecuaria, y otras relacionadas con
la actividad agropecuaria. Administrar y coordinar la prestación de los servicios descriptos
mediante los propios socios o contratando las
personas, empresas u organizaciones que para
tal fin sean necesarias. Podrá realizar operaciones de prestación de servicios de maquinaria
y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra, control de plagas, recolección
de cosechas, preparación de cosechas para
el mercado, acondicionamiento de semillas, o
la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos
los actos que no se encuentren expresamente
prohibidos por las Leyes o por este Estatuto.
Capital: El capital social se fija en la suma de
pesos Doscientos Veinte Mil ($220.000,00), representado por veintidós mil (22.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables, Clase “B”.
Cada acción tiene un valor nominal de PESOS
DIEZ ($10,00) y da derecho a un (1) voto por
acción. Dicho capital se suscribe de la siguiente
manera: el señor MAXIMILIANO CHEETHAM,
suscribe la cantidad de once mil (11.000) acciones por valor nominal de pesos Ciento Diez Mil
($110.000,00); y el señor MAURO SEBASTIÁN
MASCOTENA, suscribe la cantidad de once mil
(11.000) acciones por valor nominal de pesos
Ciento Diez Mil ($110.000,00); integrándose en
este acto el veinticinco por ciento en efectivo de
los importes suscriptos, y el resto dentro de los
plazos legales establecidos en la ley 19.550 y

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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modificatorias. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de
la Ley 19.550, sin necesidad de modificar el estatuto. Administración y representación: La administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de dos si su número lo
permite. Los miembros del Directorio serán electos por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Se designa PRESIDENTE del DIRECTORIO al
señor MAXIMILIANO CHEETHAM. Se designa
en este acto para ocupar el cargo de DIRECTOR SUPLENTE al señor MAURO SEBASTIÁN
MASCOTENA. La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio. Para los casos de
endosos de cheques u otros valores para ser depositados exclusivamente en cuentas bancarias
de la Sociedad o a la orden de la misma, bastará
la firma de uno cualquiera de los Directores o
la de un apoderado especial. Fiscalización: Se
prescinde de la sindicatura u Órgano de Fiscalización en virtud de lo establecido por el artículo 284 de la ley 19.550, modificada por la ley
22.903 debiendo designarse Director Suplente.
Cierre del ejercicio: 31 de Agosto de cada año.
Córdoba 19/12/2016.3 días - Nº 83798 - $ 7288,92 - 26/12/2016 - BOE
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ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN: LILIANA LOPEZ
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